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 Bogotá D.C. Septiembre 17  de 2021 
 

COMUNICADO 
 
En atención a algunos hechos anómalos, que se registraron durante los últimos días en el proceso de subasta que 
nuestra organización viene desarrollando para la asignación de los vehículos camioneta Nissan Frontier, que en razón a 
su modelo, debieron ser reemplazadas en las actividades propias de nuestro Sistema de Atención al Afiliado, la Junta 
Directiva de la UTIPEC, en reunión sostenida el día 16 de Septiembre de 2021, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Que la Junta Directiva, reitera su total compromiso, con desarrollar el mencionado proceso de asignación, procurando 
el más justo equilibrio, entre el interés general de todos sus afiliados, de obtener el mejor precio posible, para un bien 
que es de su propiedad conjunta, y el de los 6 afiliados que finalmente adquieran dichos vehículos, para lo cual ha 
decidido recurrir a la subasta como un mecanismo universal que garantiza neutralidad y transparencia en la asignación. 
2. Que mediante el mecanismo de subasta y con la reglamentación que se ha venido desarrollando el actual proceso, ya 
la Organización ha desarrollado varias subastas, en las que ha asignado exitosamente motocicletas, muebles de oficina, 
computadores, instrumentos y equipos musicales. 
3. Que analizada la información preliminar, recabada de los hechos anómalos en los que algunos afiliados realizaron 
ofertas con valores superiores al valor comercial de los vehículos, con saltos en la ofertas, sospechosamente altos, y 
que al ser requeridos para evidenciar su seriedad con respecto a dichas ofertas, presentaron diferentes justificaciones y 
procedieron a su retracto; concluye que comportamientos como estos, pueden poner en riesgo la transparencia y eficacia 
del proceso en cuanto al objetivo inicialmente indicado. 
4. Que los actos cometidos por algunos afiliados, de haber estado fundamentados en mala fe, son totalmente 
reprochables y merecedores de las correspondientes sanciones que prevén los estatutos de la Organización. 
 

Se permite informar lo siguiente: 
 
1.  Se decide suspender el actual proceso de subasta, con el propósito de proporcionar claridad absoluta y plena garantía 
a todos los afiliados, en relación con la asignación de las camionetas. 
 
2.  Se decide, dar inicio a un nuevo proceso de Subasta, ajustando el reglamento para asegurar la seguridad y efectividad 
en el proceso, en los siguientes términos: 
 

● Se incluye un proceso previo de inscripción, a través del que cualquier afiliado pueda manifestar, mediante la 
suscripción de documentos de seriedad en la participación en la subasta,(Acuerdo de Seriedad, Pagaré en 
Blanco y Carta de Instrucciones), indicando la aceptación irrevocable del pago de una penalidad económica, 
equivalente al monto del tope máximo de oferta que se define en CINCO MILLONES DE PESOS M/C 
(5.000.000), misma que será pagadera ante el incumplimiento por parte del afiliado, en caso de resultar 
adjudicatario de alguno de los vehículos. 

● El proceso de inscripción previa estará abierto desde el próximo miércoles 22 de Septiembre y hasta el día 8 de 
Octubre de 2021; el proceso se hará en cualquiera de los puntos de atención de la UTIPEC, en sus horarios 
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habituales. 
● La presentación de ofertas se iniciará el día 9 de octubre de 2021 y se extenderá hasta el viernes 15 de octubre 

de 2021, a las 5:30 pm.  El cierre del proceso de presentación de ofertas y el reporte de las asignación será 
será transmitido en vivo en el Programa UTIPEC en Casa, que se transmite regularmente los días viernes desde 
las 5:00 pm a través de las redes sociales de la Organización. 

● El precio base de los vehículos será el 10% del valor comercial de los mismos, determinado mediante un peritaje 
y avalúo realizado por avaluador independiente.  El monto mínimo de cada nueva oferta presentada será de 
100 mil pesos, y como se indicó previamente, el máximo será de 5 millones de pesos. 

● La adjudicación se hará a la mejor oferta registrada en el sistema de subastas de la UTIPEC, registrado al cierre 
del plazo de presentación de ofertas, y será vinculante para el oferente la adquisición del vehículo.  Si cumplido 
el plazo para la cancelación del valor ofertado, se presenta retracto o incumplimiento por parte del oferente 
adjudicatario, se ejecutará la penalidad económica antes mencionada, y se procederá a abrir una nueva 
subasta, usando como nuevo precio base, la segunda mejor oferta al cierre; y se adjudicará al mejor oferente 
en este segundo proceso, si no se presentaran nuevas ofertas, se adjudicará a la segunda mejor oferta del 
proceso inicial. 

● Durante la próxima semana se hará publicación del nuevo reglamento que incluye los ajustes definidos por la 
Junta Directiva, para una exposición más detallada de las anteriores disposiciones. 

 
3.  Se decide iniciar proceso disciplinario a los afiliados involucrados en los eventos que dan origen a la suspensión de 
la subasta, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Organización. 
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